
El perfi lador vertical Spidar proporciona 
mediciones precisas del viento en todas 

las etapas del proyecto.

SPIDAR



SPIDAR es un equipo especialmente pensado para la industria de la 
prospección eólica. 

Este equipo es capaz de medir la velocidad y dirección del viento a di-
ferentes alturas mediante tecnología láser. Permite realizar estudios 
precisos  sobre la energía eólica que pasa por el área de las palas de 
un aerogenerador.

Estos equipos de medición están especialmente indicados para 
aquellos expertos en prospección eólica que demandan solucio-
nes de medición más fl exibles que las clásicas torres de medida, 
al demostrar que es una tecnología igual de fi able pero mucho más 
fácil y barata de desplegar, lo que permite importantes reducciones 
en los costes de operaciones y de desarrollo de parques eólicos.

• Tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging) 

• Ligero y portátil

• Medidiciones en tiempo real

• Bajo consumo
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PRECISO Y FIABLE A BAJO COSTE



Prospección. 
Lleve a cabo un estudio del viento para valorar la 
rentabilidad del proyecto.

Puesta en marcha:
Monitoreo de gruas. Garantice condiciones de tra-
bajo seguras mediante el monitoreo de las condicio-
nes del viento en tiempo real durante la puesta en 
marcha.

WRA Reducción de la incertidumbre 
vertical. 
Puede registrar la velocidad y dirección del viento a la 
altura de las palas del aerogenerador, lo que le permite 
calcular la energía eólica que pasa por todo el área de 
la pala del rotor.

Con el parque en funcionamiento: 
Identifi que y monitoree con precisión las turbinas de 
bajo rendimiento por una fracción del coste de un 
estudio de desempeño o productividad o equipos de 
medición permanentes más caros.

WRA Reducción de la incertidumbre 
horizontal. 
Verifi que la producción potencial anual antes de llevar 
a cabo la inversión. Reduzca la incertidumbre hori-
zontal de su proyecto calibrando su Spidar y movién-
dolo a puntos de interés en otras partes de su sitio 
para mediciones a largo plazo.
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ETAPAS DEL

EÓLICO
PROYECTO



• Gran movilidad, sin necesidad de permisos.
• Fácil mantenimiento.
• Menor coste que las torres de celosía en la mayoría de lugares.
• Mayores alturas de medición que las torres tubulares.

• Mucho menor coste.
• Más fácil de ubicar: ángulo de cono más estrecho.
• Menor consumo eléctrico.

• Facilidad de ubicación: ángulo de cono estrecho, sin problemas de eco, sin 
problemas de ruido.

• Mejor rendimiento con lluvia y niebla.
• La mayoría de SODAR son más voluminosos y menos móviles.
• Los SODAR no pueden ser ubicados al lado de una torre de referencia.

COMPARATIVA
BENEFICIOSSPIDAR VS 

TORRES METEOROLÓGICAS

SPIDAR VS 
LIDAR DOPPLER

SPIDAR VS SODAR



Precisión de ±2% sobre anemómetros Clase 1 (± 0,207 m/s a 10 m/s).

10 alturas de medición, hasta 150m, con excelente disponibilidad.

Consumo nominal de 35W, hasta 250W si incluye calentadores.

Controlador externo de energía integrado y confi guración de interfaz de usuario.

Peso total: 68,4 kg

Dimensiones óptimas: 1,10m (H) x 1,30m (W) x 1,43m (D)
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En un momento donde muchas compañías se enfrentan a la incertidum-
bre fi nanciera y económica, es importante tener los costes del proyec-
to bien controlados. Texas Controls cuenta con una extensa fl ota de 
alquiler de equipo en toda Europa. Si considera alquilar sus equipos 
de prospección con nosotros podrá obtener los siguientes benefi cios 
para su proyecto:

• Costes controlados con una política de alquiler a medida.

• Evitar amortizaciones o desembolsos de capital innecesarios.

• Equipo siempre disponible y una estricta política de garantía.

• Acceso a nuestro equipo de expertos eólicos.

Tenemos más de 25 años de experiencia en la fabricación, suministro 
e instalación de soluciones a medida para el sector eólico. Consulte 
su proyecto con nuestro equipo de expertos a través de cualquiera de 
nuestros canales de comunicación.

TORRESPIDAR + METEOROLÓGICA

LA SOLUCIÓN COMPLETA



Texas Controls, S.L.

P.I. de Bergondo, Calle Parroquia de Bergondo, 
Parcela R-17, 15165 Bergondo, A Coruña. Spain.

 T: +34 981 970 070

 texas@texascontrols.com


